Soria, 14 de mayo de 2019

NOTA DE PRENSA
‘Invest in Soria’ promociona Soria como destino para
invertir con dos monopostes en el Corredor del
Henares
• ‘Invest in Soria’ promociona la provincia de Soria como destino de
inversión con dos monopostes ubicados en la A-2 a su paso por
las provincias de Madrid y Guadalajara, eje conocido como
Corredor del Henares.

Es una de las muchas acciones visibles de marketing y promoción que
realiza el proyecto desarrollado por la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) con el que quiere ahora llamar la
atención de quienes circulan por este importante eje industrial y
empresarial.
Los dos monopostes están instalados en el kilómetro 38 Bis de la A-2
sentido Guadalajara (término municipal de Alcalá de Henares) y en el
kilómetro 50,300 Bis, en el término de Cabanillas del Campo
(Guadalajara). Ambos cuentan con iluminación.
El Corredor del Henares es uno de los ejes con más densidad de tráfico
de personas y mercancías de Madrid, es un área fuertemente
industrializada que ha experimentado en los últimos años un importante
crecimiento de población, superior al registrado en otras áreas de la
Comunidad de Madrid, así como del número de industrias. Hoy se ha
consolidado como un eje básico para el sector logístico.
Esta autovía cuenta con miles de desplazamientos diarios que aseguran
un fuerte impacto del mensaje de ‘Invest in Soria’, que destaca en el
cartel el precio del suelo industrial en la provincia desde 0 euros el metro
cuadrado, así como su cercanía en tiempo al propio Corredor,
separado de Soria por sólo una hora de viaje.
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Desde su nacimiento, hace año y medio, el proyecto ‘Invest in Soria’ ha
posibilitado inversiones por valor de siete millones de euros en la
provincia y formalizará otros 10 millones de euros en los próximos meses.
A diferencia de otros planes de atracción de empresas existentes en
España, ‘Invest in Soria’ está liderado por empresarios, y no por
administraciones, si bien, existe una colaboración plena con las
administraciones locales así como con la administración regional. De
hecho ‘Invest in Soria’ cuenta con el respaldo económico del ECyL a
través el Plan Soria. El proyecto habilita todos los instrumentos necesarios
para acompañar al nuevo inversor desde la prospección inicial hasta la
materialización y puesta en marcha de su negocio.
‘Invest in Soria’ se dirige a sectores claves para su ámbito de actuación
como la industria auxiliar del Automóvil, el Agroalimentario, el sector de
la Madera, Packaging, papel y plástico, Renovables, Industrias del
sector tecnológico, sector Logístico y cualquier otro de apoyo a la
industria ya establecida.
‘Invest in Soria’ realiza múltiples actividades con las que intenta llegar a
los públicos objetivos que puedan tener interés en ampliar sus negocios
y necesiten encontrar el lugar ideal para invertir. Desde su nacimiento, el
proyecto múltiples acciones que están generando numerosos contactos
empresariales, los cuales ‘Invest in Soria’ trata de formalizar y concretar
en proyectos de inversión para la provincia.

Para más información: Carmen Fortea | 975 233 222 | cfortea@foes.es
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